
Colorado Hogares Para Todes reúne 
a los habitantes de Colorado para 
garantizar que las familias tengan 
hogares cálidos y estables y que los 
propietarios sean responsables de 
cobrar un alquiler razonable.

Correo electrónico yocelyn@cohomesforall.org?

Únete a
nosotros

Personas de color, jóvenes Personas de color, jóvenes 
y mayores, veteranos e y mayores, veteranos e 

inmigrantes y personas con y inmigrantes y personas con y 
sin discapacidad- para abrir sin discapacidad- para abrir 

el camino hacia comunidades el camino hacia comunidades 
seguras, sostenibles y asequibles seguras, sostenibles y asequibles 

en las que todos tengamos un en las que todos tengamos un 
lugar al que llamar hogar.lugar al que llamar hogar.

Estabilización de 
los alquileres

Abogamos por la estabilización Abogamos por la estabilización 
de los alquileres para proteger de los alquileres para proteger 
a los inquilinos de las subidas a los inquilinos de las subidas 
desmesuradas de las rentas, al desmesuradas de las rentas, al 

tiempo que se tienen en cuenta los tiempo que se tienen en cuenta los 
gastos de funcionamiento de los gastos de funcionamiento de los 

propietarios.propietarios.

Brandy, conductora de un autobús de la escuela pública de Denver 
con tres hijos en edad escolar, gasta más de un tercio de sus ingresos 
-$1,450 dólares- en el alquiler. No puede pagar lo esencial, como 
los zapatos y las excursiones para que sus hijos crezcan y aprendan. 
Con dificultades para llegar a fin de mes, Brandy trabaja para que la 
vivienda sea más asequible para las familias.

Historias de Colorado

Con unos ingresos por discapacidad de la Seguridad Social de $1,292 
dólares y un alquiler de $1,136 dólares por un apartamento accesible 
en silla de ruedas, a Aurealea sólo le quedan $159 dólares al mes para 
comida, medicinas y transporte. No puede hacerlo, ni siquiera con su 
ayuda para el alquiler. Aurealea está utilizando su voz para abogar 
por hogares para todos.

Cuando Andrew se dirigió a la administradora de su propiedad para 
informarle de las dificultades que le causaría un aumento del 10% en 
el alquiler, ella le dijo: “No me importa, prefiero que te mudes para 
que podamos alquilar la unidad a precio de mercado o superior”. 
Andrew se ha unido a otros para garantizar que todos tengan un 
hogar cálido y estable. ¡Manténgase actualizado!

Creemos que no importa de dónde vengamos, 
cómo seamos o cuánto ganemos, todos 
necesitamos un hogar seguro y estable donde 
podamos criar a nuestras familias, establecer 
contactos con nuestros vecinos e implicarnos en 
nuestras comunidades.

Sobre Nosotros

Los alquileres disparados obligan a la gente a 
recortar en alimentos o medicinas sólo para 
mantener un techo sobre sus cabezas, y muchos 
se han visto obligados a abandonar sus hogares. 
Son los codiciosos propietarios corporativos los 
que manipulan las normas para poder cobrar 
a las familias de Colorado alquileres y tasas 
escandalosas.

El Problema

Las Soluciones
Derogar la prohibición estatal de la 
estabilización de los alquileres para que la 
población local pueda aprobar sus propias 
normas de vivienda.

Aprobar políticas locales de estabilización 
de alquileres para garantizar que los 
inquilinos tengan alquileres razonables y 
predecibles.

Exigir una causa justa para los desalojos, de 
modo que las familias puedan permanecer 
en su lugar y tener raíces en la comunidad.
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